
Connected Diagnostics es su salvavidas hacia Cummins cuando usted más lo necesita. Usando telemetría, su 
equipo potenciado con motor Cummins conecta de forma inalámbrica su motor a Cummins para el diagnóstico 
inmediato de algún sistema del motor por alerta de falla, y proporciona la información valiosa que usted 
necesita en segundos.

La amplia compatibilidad con los proveedores líderes de telemetría permite que Connected Diagnostics 
sirva a una amplia gama de mercados globales que dependen de Motores electrónicos Cummins, en 
aplicaciones tanto dentro como fuera de carretera para muchas marcas y modelos de equipos.

CÓMO FUNCIONA CONNECTED DIAGNOSTICS.
El momento en el que una falla de sistema de motor ocurre, el sistema de telemetría 
instantáneamente transmite información clave del sistema del motor y el GPS a través de la 
conexión de telemetría. Connected Diagnostics aplica inmediatamente la analítica única de 
Cummins para transformar los datos duros en información procesable. Un diagnóstico de la falla, 
y recomendaciones claras con respecto a la continua operación del vehículo o la necesidad 
inmediata de realizar servicios, son enviadas instantáneamente hacia usted. Connected 
Diagnostics es un salvavidas crítico que le permite cuidar adecuadamente el sistema de motor 
mientras maximiza el tiempo de actividad y disponibilidad de equipo evitando el tiempo de 
inactividad previamente necesario para investigar la causa de la falla.



INFORMACIÓN EFICAZ.
La información única enviada por Connected 
Diagnostics es mucho más valiosa que una simple 
lámpara encendida en el tablero, y más completa que 
los datos sin procesar extraídos de la información del 
sistema electrónico del motor. Connected Diagnostics 
identifica y prioriza los códigos de falla, determina la 
causa probable de la falla y la reporta a usted.

Sólo Connected Diagnostics puede reportar los 
temporizadores de reducción de desempeño que 
pueden haber sido provocados por la falla. Usted 
puede tomar acciones, sabiendo el tiempo y el 
impacto de una pérdida de potencia pendiente, para 
evitar daños progresivos en el motor, asegurando la 
salud de su motor y  sistema de postratamiento y 
reduciendo costosos cargos por reparación de 
equipos.

VALOR INSTANTÁNEO.
Connected Diagnostics le proporciona de manera 
inmediata la información necesaria para mantenerle 
informado, decisiones críticas a través del tiempo 
segundos después de una ocurrencia de falla. 

GUÍA DE EXPERTOS.
Connected Diagnostics utiliza el poder de Cummins y la información del código de falla, 
priorizando todos los códigos de falla activos y los recientemente inactivos para proporcionar 
con un nivel de confianza alto que la recomendación de parar o realizar un servicio inmediato es 
la correcta.
Determinando la causa raíz de la falla en el sistema hasta el nivel de componente, Connected 
Diagnostics facilita la reparación y minimiza el tiempo de inactividad.

SOPORTE CONECTADO.
Connected Diagnostics identifica automáticamente el 
punto de reparación  autorizado Cummins más 
cercano con partes genuinas Cummins y técnicos 
certificados por fábrica entrenados para reparar su 
equipo.
Durante este proceso, una orden de trabajo del centro 
de atención Cummins es creada, entonces cuando 
usted llama al centro de atención Cummins al 
01-800-DIESELS™ (1-800-346-7357), el representante 
podrá acceder inmediatamente  a los detalles acerca 
del evento de falla para mayor eficiencia y precisión.

RECIÉN ESTAMOS 
EMPEZANDO.
Connected diagnostics es solo la primera aplicación 
de un emocionante nuevo conjunto de características 
avanzadas que usan la conexión de tu motor hacia 
Cummins para crear valor hacia ti. Aplicaciones 
adicionales para el manejo electrónico del motor están 
en desarrollo ahora mismo que mejoraran el tiempo de 
actividad de tu equipo y harán tu operación más 
eficiente.

CONÉCTATE.
Para aprender más información acerca de los muchos 
beneficios de Connected Diagnostics o para configurarlo 
comuníquese con su representante de Cummins o 
vaya a cumminsengines.com/connected-diagnostics.
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